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NOTAS A LOS INTORMES FINAÑCIEROS YCONTASLES MENSUAITS

{M¿vo 01á 31d€ 2019)

I. NOTA DE CARACTER GENERAL

Adm nistr¿r los recuÉos n¿tural€s renovabe5 y €l anbienle co^ ütenos de

soiteñib' dad, oquidad y pa.ttrLpacón rud¿dana, .on u^ comprom so étco v

responsable de 5us serv dores

Eñelaño 2o3o,láCAS será líderen la adminisracrón de lo5 recu6osnaturales r€novab es,

propendlendo por el desatrollo sofen ble en área d¿ su jurkdicción v arlcúlada a la

Poitic¿ Nacionalambeñtal.

lodás las co.poraclones autónómás Re8ión¿ es lendrán por objeto a ejecución de las

poiitcas, pan¿s, program¿3 y proyectos sobre medlo ambi¿nte y t€cuEos naturales

renovabes, ari .ómó dar cumplda y opo.tuna apicación a las disposlciones legales

vigentes sobr€ su dÉposic ón, admin nración, manejoy ¿próv€chamiento, conforné a las

regul¿cones, pautas y d .ectri.es expedidas porelM'n rer o délMedlo ambienle

Mar.o Norñat¡vo Par. Entidades De Gobierno

la Corporaciói Autónoma R€giona de Sant¿nder CAS, mpemento e Marco Normalivo
para Eñtid¿des de Gobierño, de a.uerdo a ló d spuestoen ¿ Resolución CGN 531d¿ 2015

y 5u5 modlficatorios v t€n €ndo presente aaphcacónde Mañua de Po iticas contables

¿doptado pór a Entidad En la presente v geñüa, se darácumplimienlo¿la preieñ¡acon

de Elados F nanc€ro5 Compa.¿t vós

lnformes Fi¡añcieros Y Cont:bl€s Meñ5ual¿s

Ac¿bndo a ñornratv'd¿d érableod¿ en élñumeral16 delar¡cu o 34 de la ¿V 734 de

2OO2 y áph.andó eL ptoced m'enio p¿ra ¡ prepar¿con V pub c¿cón de os inlorñes
financie.osycontabesmeñsuaesseñá¿dapor¿contaduriaGeneradelaNaÜóntegún



la Resolucrón 132 del ¡9 de ñáyo .le 2017, re prep¿raron y pobtcaron tor 5jsui€nles
Intormest r¿ncerosyCo.t¿b é5.orrespond enre5 a me5defebreró de 2ot9:

los info.mes tnancieros y coniábe5 me.suaes que sé dében preparar y pub car

a) úne(¿doderruac,onnn¿n.eE;

b) un er¿do de resurados o un esrado dét resútt¿do inréc'al, depetrd endó de
máfconormal¡voqueap quepáralaeaboractóndel juegocompetódeestados

.) as notas a or inrórñes financero3 y conlabt€s mensua€s Lo anteror, sin
perjúicio de ¡ iniormación que se deba reporrar ¿ ta Cóntaduria Generatde t¿

Nación en las.ondriones yptazos que erabte¿c¡ esta auroridad deregu ación

El Estado de Situacón una represenl¿.ón efructurad¿ de oj
benes, derechoi y oblsacone5 de á enlidad a fina de un p€rodó érpecifi.o; e esradó
de reiu tados,.on5inúy¿ un¿ répresenrá¡ón deldesempeñofinanci€fo queharen do a
entidad dur¿nte élperiodoqoe ha s do dererm nado;ylas noras¿ tosinforñesf nancieros
y contabe5 rev€lan hechos ecoñóm cos que no son Écúfentés, que suGen dufánt¿ el
corespond ente pénódo y que tienen unelectomar€ria en la efrucrura finañc era de la
€ntid¿d, preseilando¿sí ntormacón ad cón¿ retevánte

Los informd finañceros V contabés mensuales deben permit. a or usúaró5 de ¡
nrórñ¡conevaluar a 3€{ón réa nad¿ pór lor ¿dñin¡tladóréi con osre.uEosquese
es h¿n cónfiado, y cuya lna id¿d ej conrbu r €n e¡ejercico de contro sooa de que
ratan los articuLos 34 V 35 dé a L€V 439 de 1993 y demás normas vgentes En n ngún
caso, l05 iñfofmes fin¿nceros y contables mensúales reeñplazañ la prepafación v
presentación, alcietre delp¿riodo com¿ble, de lueso !omplelo de estados lnañcefos,
regurád¿é¡losma(osno.mativoierpedldosporl¿co.údufiaGenefa de aNacón.ra
Corpor¿ción Aút.noma Reg,ona OeSánranderCA5, e5t¿ suJet¿ atMarcó Nomatvo pa.a
Ertd¿desde6obierno¿dópr¿doportaresoucón533de2015portaContad0ria6eneral
de la Nación, V que in có su ap ¡.a.ión e 01 d€ €nero de 2013, por to anterior, se
presentara a into.m¿cón cóñp¿ratva ñenciodadaeñ é numeral3 2 delProc€d miénto
incorporadó medianre a presente Resoución 132 d€ 2017,a part rdetpréserte me5

II NOTAS DE CARACÍER TSP'CIFICO

Nota 4: Consistenc¡a v Ra¿o.ábilidád de las cirras

P¿ra efectos de cóñparabildad de os periodos anali:ados, se intorma que a padirde ta
vgenc¡a 2013 se ha v€ndo dandó .pticación at RéBimen de Cóntabitidad púbtica en
coñvefcencacon Estánd¿resrnlernacionaleidelnfofñación rinancefa.



a connnuación se desíiben ¡¿s principates situacioner fepresentativas para tos Esrados
Financi€ros V Contabt€s Men5uates.

ESTADO OE SIfUACION FINANCIERA

Nota 5: Efectivo y Equivate¡t6 at Efecrivo

El efecrivo y los equvalentes de etectivo son considerados advos tnanceror oue
r€pr€réntan un medio de pa8o y con base en ere se vatoran y reconoc€n ródas tas
tfansacciones en os estados fnancierós

CUENTAS CORR ENTES

654 887 103 61 $15 7r0$28

DE USO RESTRINGIDO

846

Las variaciones reflejada5 entre periodos corespond€n at normat desaftoto de as
tr¿nsacciones tin¿nc erás ¿€ a Entid¿d. Elrubro Efectivo Resrringido cuya c¿raclerútica
es ra de cotresponde. a dineros que LA CORPORAC|óN AUTóNOMA OE SANTANDER
''CAS" no puedé !ril,a. debido á iñ lacion€s te3aes, rates etcaso de os eñbarEos o

Du¡anF el mes de mavo de 2019 a ofcna de Tesoreria conrnúo con et procesó de
depu¡ac ón y canc€lación de cúeñras b¿ncaras

Nota 6: cuéntas por Cobrar

La.omposkión de lascuentas pór.obnrde tos dos period05 informadosy cóñparados

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECT¡VO $3t.452.092.955,38

DEPOSITOENINSTITUCIONES
$31.236.120.¡19,36

140.31a.062,5i2,a9

!2 53r 23r 8r6.25 !4373 ]|5 703

CLJENTAS

s215.972.035.22



INGRESOSNOTRIgUTARIOS

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

5 512 669 193 l3
! ?.qr4?!!.qqe.c! It2rt20.760,163

132 376 720 39

,or.re,o7 2 453 0t0
254 216 466

t150.000.162

orras Tfanslerenc,as pqf cobraf

ssrúa Gqnera de Regala!
otEs cuentás pot 9!!?I

Deud¿e d. Dil¡cil Cobro
o Acumulado de cuentas Po.

52 569 32r 52

$2.421.061.776,93 ¡2,493,377.723

l.l3'l l¡.873.122,3¡lr t-12,200.018.859

Representa eL valor d¿ los derechos de cobro de a corporación, orginadai en e

d6atrollo de su objeto misioñal.

Coresponde a los €lem€ntos de .oñsumo como materiales, 5u

c¿féiéria y aeo que son uliüados paft propóslos adm'ñ *ratNos.

Toda a info.ñacón conrabl€ reaciónadá a os Ing.esos Nó Tributarios se genere eñ el
móduodecartera, ntormacónquearmentaarrávétde nterfa¿ el modu o financ ero y

sobre oscuaesje Bener¿ conc acióñ mÉÑua af'n decorfrónl¿rr¿ldos Losmkmoss€
encuenr¿n conciliado5 a 31de mayo de 2019

En el rubro Oros Deudores se encuentran clasificados terceros que por la dinámica de
hecho económico no permite su causaclón en ofá .uenta conrable y sobre 05 cuales

d€be re¿ izaEe procesos €specificos par¿ cobro o depuracioñ de sa dó5

4Úrlq¡s-
5r12.196.262,10

Eñelñesdemayo ¿ruenl¿nopresentomovñento



NOtá 3: PROPIEDAD, PTANTA V EqUIPO

Las Propiedad€s, P ¿nta y Equlpo son bienes qoe contribuyeñ dire.ta o indiredámente ¿

la generación de benefctos económicos para LA coRPoRAcoN auToNoMA DE

saNraNoER "cas", son activos ran8bles qúe la coRPoRAclÓN posee v empl¿¿ en la

preraciói de su objeio ,oci¿l o para pfopó5itos administrativos La cafacterkrica
princlpal de estos bieier es que su vda útil es ruperior a un periodo y que LA

CORPORACION no os ha dest n¿do par¿ lávent¿

PROPIÉDAD, PIANTA Y EOUIPO

CoMLJXTC YC9MPUTACTON

J¡059560¿¡40,40

EOU PO MEDICO Y CIENf]F CO
ML]EBLES ENSERES YEOI] POS DE

!!rtseesss

EOU PO DEIRANSPORTE TRACCON Y

BIENESDEARTEYCULTURA

DEPRECIAC ÓN ACL'M!JLAOA

Rep.es€ntan lor bien¿s ó servicios r€cibdor por a Entidad, de los cualés se espera
obrererbeneficios €conómkostuturos:

periodos de una vgencia a otra coresponde ¿ os ¿jlres por
dñánca de la.uenr¿ quo fu. af¿cr¿da por á éim nación y
Prop ed¿d, P antay Equ'po sesún proceso desarolladoen a Ofictna

dela oficina de 3ieñ¿s y S€rv cios la depredación Vámortiración de
de la Córporación, corespond erte alñ¿s de ñayode2019



Rec!rsos Enl,eqados

MAYO'ú l
$1'657.27¡.733.53

182 670 000

Avan.€s yAnli(ipót p¿ra

50 967 633.30 50 967 631

,lrltttLltat " l t9r 112 381 97
.amod'zac'oñA.uñuád¿ De

s0 793 177.95 -152A2 524Inlanqibés

E rubro corespóndi€nte a lo5 Pecu6o5 Enlr€Cados en Adminnr¿cón no prerentÓ

variaclón enre lo5 dos periodoscomparados

NOIA 1Oi CUENfAS POR PAGAR

Comprenden L¿s cuentas que representan e valor de ¿s ob gaciones coirá das por ra

Corporación pór os s¡gu'€nte5 conceptos

I
MAYq 20t8

Recuéos alavor de lerÉros
Adouisición de B'e¡es v Serv cos Nacrcna es

Olrasluenl¿s por paqár

$439:414.155,49 $¿19.612.663

161 331 233 09

r 969.809

7r 919861r0
79510931

Las cuenta5 .oñtables R€tención en a Éuente e IndurrayComerco, ev dencian el saldo

caus¿do ¿ corte ñayó 31de 2019, elvalor d€ as rét¿nción€s.eanadar é. máVo son

canceladas dentró de losolázos€n elmesde ¡un¡ode oscomentes

El r¿ dó ¡¿pres€ntativo de a cu€nt¿ contab e, Oras Cuertas por Pagar se encuentr¿

concentrado en el rubro Saldo r Favór de Senef'.¿ros qúe mantiene lá óbrerv¿cón
re adon¿da en per odos anteriores

La cuentaAdou snión d€ bienes v sérvnios Nacionales nen€ condens¿do su saLdo en ós

corÍatosdeprestacióndeservicios,loscualesfueróncausadosdenrodé mes.eponado
peroliene pendieñte 5u paso ére.1No duÉnle e próx óo m6(junio).

160 313 095



Nola l1i BENE'ICIO5 A LOS EMPLEADOS

LA CORPORACLÓN AUTÓNOMA DE 5ANTANDER "CAs" cons]deTa como benefcio,
conocdós desdé ¿ inicio delperiodó contable lar vacaciones,las cesantia5,la priña de
servcio y lo5 iñlereser sob¡é las resantías Lo5 beneficios ño dentificados alcomienzo
delperiodocomo salaros, aportesa salúd y riesgos profesional€s, se r€conocerán como
uneastodentrodelmescontabe€n€lqueseránpagados.

Lor beneficior a conoplaro se re.oiocen en elñomentoen que€lemp eadoha pfeslado
sus s€fricios Losbeneficosconocidosdesdel¿fechadeiniciode periodo coñtable,5e
fe.onocéránSradualñ¿ñtése3úne t'empo abor¿dodúrantéelmisño

MAYO 2018
BENEFICIOS A EMPLÉAOOS A

66 076 2l I

129 667 542 145 528 490

r49.705 715 4942t 751

87 494 807 r01 062031
aT 324 434 34413 t76

$520.368.763 $435,601,801

I'{ota 12: PASTVOS TSTMADOS

LITIGIOS Y DEi¡IANOAS t¿07.995.700 $755.342.9t6
145 206 445

Corespond€ a as provk ones .ónstituidas por la Corporación en pr¿v¿nción dé pósibles
p.3os por liti3i6 y ¡léñandas en contrá de la Corporación que han sido crificados en
Rie$o Aho por a Secrétáfiá General 5e mañtienen las caracterini.as reponadas en é
prlmertr m€stfe de a viSencia.

Nota 13: OTROS PASTVOS

Prov s ón par¿ Pre5t¿con6 616 471

R€presenlan lasob¡igacione! oriCinadas en la afruación por.oenta dé terc¿roi, pa5ivos
suscéptibe5 de.onvenúse en inEreros a lravés delliempo y ob igaciones que adqu ¿re
l¿ Corporaciótr en caldad de garante



$4 3t3 027 063,33 t4 s78.84¡,932

102 055 32qr I

215972415.22

Cuenta represértatva delva o. de los apones en dinero
patrmoniae5pórcapn¿izacióndeotlidades,donacion€s,

NOt¿ 14: PATRIMONIO INSTITUCIONAI,

PATRIIiIONIO INSf ITUCIONAL

o en especie, 16 ncrémentos

P¿tnmonro nslrucona ncjrporado

$65.590.3¡5.075,17 t5s.764,628,883.43

46 422946 407

(r40402190)

16 329 461 229Be!!11!!!! leErgrg
lmpáctós pór Tráns oón alNuevo Márco de
8eq!?!r9¡

(1930 ssg 303I

2612141247

En a cuenra .óntable Pérddas o Défi!'t a.úñulados se esián reconocendo lodos os

hechos económlcos de vig€ño¿s anterores s€€ún o dirpu€stó €n a Norma de Poiicas
Cónlables, cambio€n erimac ones contab es y corecc or de erores.

Nota 15: ¡NGR€SOS FISCALES NOTRIBUTARIoS

los ingresos son or ben¿fic os económi.os produ.idos a lo lareo de
periodo cont¿b e, bien en forma de enr¿daso nremenlos de va orde lor activós, ó b en

.omo decr¿mentó de os pasvós,qué dan.ónoresultadoaumentos d€l palrimonio y no
enán relaconadoi con las aportac'ones de os propietarios a este patrlmonio Por lo
general,lamayo.iade os'ngresosd€lacorporacón surgende5u5á.tivdad¿sórdinárias

Sin ¿ñb¿ryo,l¿ entdad también.asilca coño 
'neresos,lás 

gananc¿s oblenidas por la

venta de activos no corientes y aqúellas sur8idas como produ.to de los cañbios en el
valor rarónáble d€ or áctivor y pasivos que, dé acoerdo con as normas para el
¡econociñiento,ñedicón,reveaciónypresenracióñdeóshechoseconómicos,s€deb¿n
¡econocef en e resultado delpefiodó.



INGRESOS

i&qs]ros l sarvocondudos

losrngresosrel€vanlespárá aCorporacióndurantee periodoseencu¿ntfancatalogados
€n lasTranlérencias delSector Elécri.o y la Iasa Reriburiva, en seguido lusar rasa por
Uso delRecu(o Hid¡lcoy lransfer¿ñcias de sector Elédrico y tinalmente por las T¿sar
por Evaluacó. y SeBuimi¿nto Ambental, todar enar gen€rad¿ en lós 74 truni.ipos de
cobertufa de la Fnt'dad Elñodulo financiefo refleja la inJorma.ión almenlada en e
módulo de cart€ra por as diler¿ñtes dependen.ias que lorm¿n pade del proceso v las
causad¿s en la oficina de contabildad que¡eñeñ como 50pone lo5 a.ros admin strativos
émitldos por l¿s d t€renr€sáreás.

Porcent¿¡e v sQbr€r¿r¿ Ambslal

Sslema Gene¡¿ de Reg¿ a

NOIA 17: OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

NOIA 16; TRANSFERENCIAS

Repres€nia el va or de los recuEós obrenidos por ta entidad, originados en recu6os
recib dos s n .onlraprera.ión, los cuales no re encuentran c asificados en otras coentas

$0

son os tondos réc bdos por la Corpor¿ctón Autónom¿
dinero ó titulos de a t€so.eria .enrra det m smó nivet,
Funcónahiento, de Petsóñal, Generae5 e nvetrión y
Presupu€sto de la Ent dad

Rqiona de Sanrander CAS en

P¿ra el Pago de los Gáros dé
que han sido incúidor en e

712.357 .739.249,32

4018.8326r2

56 596 896

631317

11 3q3r0s9

I240 324 335

q4Yq 2019

,372.952.8T0.72

3491261l.4 72

3t200



T
o 201

$2.527.650.8,r4,03

En e periodo repodadó abr I de 2019 sé re.o.oce én lá cuenta contable Inversion el

conrrato No 004 00960 2013, conratú1a cDneo(io Pomca Baió chicamocha 13, en e

ñer de ñáVo r¿casilica su valor de acuerdo a ós giros por pane del Mnkte¡io de

Nacienda y Crédito Público.

Nota 13i OTROS INGRESOS

i/taYo 2019 itaYo 2013

9 690 r24 0q

¡2.?03.097.009,44

68t 029 932 00

una v€z verificada la nlo¡máción contenida en los libror áuxiliares del rubro olros
|ncresos ¿fos valores.ofesponden a los InErésós Flnancieros Seiecdos por las

Enlid¿des Bancarias y os DiveEós rÉpreseñrado por cert'f.ac ón¿s, fótocop as, as¡ como

incapacidadei canc€lada5 por las EPs

NOIA 19I GASTOS DE ADM¡NISfMCION

Las erogaciores de enos rubros 5e a5odan con ¿ctv'd¿des de d rección, pláneacón y
apoyo lqktico de a €ntidad

l7 173194 00 1 640 521

24r 132 800

Apo.tes sobre ta Nomina 48 927 300

363 042 622

I"t^*t".t"-",*.t 149630136

42664141400

!a {ocl?e q0

1 0s7 809 5qL!z 573 130 513

INf ERII{STIf IJCIONALES t1.135.627.204,50 $400,252,5¡14,56

350 000 000 755 524 595

24 727 954

185 922 199

t1,993,193,100

ueíos contabuc o¡es y Tasas 82 677 432 97 43 343 905



NOIA 20: GASTOS OE OPERACION

Eroga.iones de Recudós que ¡eflelán os Baror
operacion rras.¿ ó p n.ipárde ra E.t d¿d, s emprey
coros o Gasto Púbhco social.

ódeiñádós éñ e de5afo o de ra

coñrrbu. o¡€s lmpq!!4's

$1.433.533.395
506 728 907

I rot 865 00 3 tot 365
rryq":]g:,! 9!!r!!!r ! lu!"'

26 563 959 00

915 984 455.90 925 98s 249

tn los Ganós de operación;
corespond ente a snode os
encumplimiento d€l an¡culo

lmpueros, Conüibuc ones y
recurorde*nadoi¿l Fóndo

Tasas se evid€nc¿ ¿ valor
deCómpensaciónAñbienta,

erosa¿'ones,én que 
'n.utre 

ra

ambiente, consefra. las áreas
pa.a e ogro de susfnes y á

Nota 21: GASTOS PUBIICO sOC¡AL

EIG¿sto Púbi.o socia en MedioAñbente represent¿ ¿s

Entid¿d paraproteger a diveridad einte€rdad delmedio
d€ especá mpórt¿n.já écólóeica ytomentar la educación
pre5ervaclón de los recu60s naturales

AMBIENfE

!989!!per¿.i!n
Educacón Capactac ón y D'vu gacún

Acrvdádes de Co¡servacón

4!tqe¡!a r60 086 008

t4qq¡¿ q4q Q0
q9 647-8¡qjl

1414 244 573

Esle rubro conlabl€ €vdencia el valor del ga5to en nv€6ón socia que perñ te a la
entdad, feparar, u ofdenár os Recu6os Natufaes v el Medio
Ambente. E usó de efós recutros rérñre a ¿ CorDor¿cón la ar€ncón a loi 74
mun cipios de sujurkdicción en frenies tales cono la invereión en Educacón Amb enta,

¡5.364,597.236
3096009209.00

927 197 131.99

3 971 22t 953

15? 533 ?36.00
I 459 131 963 65



Prolec.ión yConserva.ión deCuencá5 F drográfica5, Apoyoen At€nción y Prevenc ón dé
Desarres, Conservación de Aréas Prot€B d¿s y Conrróly S€gu ñ entó Amb eñral

En elperiodo de mayo de 2019, seE€n€ra e reconocimiento d€ la ejecuc ón decontrdós
en actividad€sd€ ¡€forestación (Aislam éntot y Construcc ón de LJnid¿dér S¿nilarias con
S remas de Tralañ enro de Acu¡s Res duales Doñést ca5

Nota 22: OTROS GASTOS

Eroeaciones de Recu6os que por sú ñaturaleza no soñ 5uscepubles de serclasificados en
n'nguno d€ os anterior€s grúpor

tMA.ro rots -

24 715 472

3 266 |3

s15.882.865,75 $27,941,735

É !9q93.!4

Not¿21:CUENTAs DE ORDEN DEUDORAs Y ACREEDORAs

Represeitan los hechos o c r.únnancias de ¿s .ua e5 pueden CeneraEe derechos u

ób Saooñee, codpromsos o contfaros qúe áfe.té^ á erru.tur¿ fñanc'efa dé la

CUENTAS DE ORDEN OEUDORAS $32.378.348 ¿03,64 977 965.699.655

oeudoras de conll)lpg! ! q¡k¿

24 aA2 344 266

53 333 35S 339

I 623 150 040

.79 533 349 695

Litigosy 0emandas se afectan pore nforme de

vaor iquldadoporcoñceptodelasasforeraes
fdu.iaros y activos tota ment€ depreciados y

E vao.reflerado en la cuenra cóntable
Sec.etara Gener¿ .on la.a fcacónd¿
En este rubfo 5e encuentra regirtfado el
á la empresa sAGEN y Los en.argos

29 494 939 015 03

53 133 359 133 56

I621r500400l



l

272 256 317 609 03

CUENÍAS DE OROEN ACREEDORAS $272,256-317.609,03 $r34,666.055.492

265 616 033 37

18109 631 057

-44?13l! 991,4t .201041372637

Bien€s recibidG 6n @slodE

Olra3 cuenLas Ac€€dorás de Conlrol

areedor¿s Pgf !91'l!á

En las cuenlas de orden Acr€€dofas, se recistfan os liliSios o demandas, en do.de a

corpora.ión obra cómo deman¡ada, según el Informe de s€cfetafia Genefalca ficado

como ri€5só MediooB¿jo, Bienes Recib'dÓs én custÓd'a

NoTAr La inlormaclón financiera tomada a mavo 31 d€ 2019 fue preparada Por la

se encueñtfa €n licencia de

_t_l1,,


